
Referencias:
Génesis 32 y 33;

Patriarcas y profetas,
pp. 194-197.

Versículo para
memorizar:

“Dios ha sido muy
bueno conmigo, 

y tengo más de lo
que necesito”

(Génesis 33:11).

Objetivos:
Los alumnos...

Sabrán que 
pueden dar mucho

porque Dios 
los ha bendecido 
ricamente a ellos.

Se sentirán ansiosos
de servir a otros a

través de un espíritu
de dadivosidad.

Responderán
tratando con respeto

a las personas con
necesidades.

Mensaje:
Servimos a Dios

cuando compartimos
sus bendiciones con

otras personas.
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De regreso a casa
Tema del mes

Nuestra familia nos ayuda a aprender cómo servir a otras personas.

Resumen de la lección
Jacob va en su viaje de regreso a Canaán, donde sabe que se va a

encontrar con Esaú. No está seguro de cómo se siente Esaú con respec-
to al pasado. Jacob recuerda la promesa de Dios y sigue avanzando.
Reconoce que lo que hizo estuvo muy mal y desea arreglar las cosas
entre él y su hermano. Después de tantos años sin verse, Jacob y Esaú
finalmente se encuentran. Jacob le da a su hermano muchos regalos,
los cuales Esaú rechaza al principio, pero Jacob insiste en dárselos.
Esaú trata entonces de devolverle el favor, ofreciéndose a acompañar
a Jacob y su familia, o por lo menos que sus hombres los protejan en
el viaje. Pero Jacob está satisfecho simplemente por haber hecho las
paces y se despide de Esaú. Entonces continúa lentamente su viaje
hacia su nuevo hogar.

Esta es una lección acerca del servicio.
Jacob puso en práctica tres principios de servicio efectivo.

Primeramente, Jacob reconoció en su totalidad las bendiciones que
Dios le había dado (Génesis 32:10). Darle de ello a Esaú no disminuiría
su propia abundancia, porque Dios había sido muy generoso con él
(Génesis 33:8-10). En segundo lugar, Jacob trató a Esaú con mucho res-
peto. No demandó un trato igualitario, ni insistió en recibir algo a cam-
bio (Génesis 33:12-15). Y finalmente, Jacob había aprendido a avanzar
al paso de aquellos por los que era responsable. Iba a la velocidad que
requería el más pequeño y el más débil (Génesis 33:13,14). Nosotros
también desearemos hacer lo mismo al servir a los demás.

Para el maestro
“De sus muchos ganados mandó generosos regalos a Esaú con un

mensaje amistoso. Hizo todo lo que estaba de su parte para expiar el
daño hecho a su hermano y evitar el peligro que le amenazaba, y
luego, con humildad y arrepentimiento, pidió así la protección divina”
(Patriarcas y profetas, p. 195).

“En un sueño, este [Esaú] vio a su hermano [...] presenció el dolor
que sentiría al saber que su madre había muerto; le vio rodeado de las
huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados, con la orden de
que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre esta-
ba con él.

“Por fin las dos compañías se acercaron una a la otra, el jefe del
desierto al frente de sus guerreros, y Jacob con sus mujeres e hijos,
acompañado de pastores y siervas, y seguido de una larga hilera de
rebaños y manadas. Apoyado en su cayado, el patriarca avanzó al
encuentro de la tropa de soldados [...] pero su cara estaba iluminada de
alegría y paz.

LECCIÓN CUATRO
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SERVICIO

1

en
cualquiermomento

2

3

4

Desarrollo del programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo 
la lección

Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Recibir a los alumnos a la
entrada. Escuchar sus
problemas o motivos de
gozo.

A. ¡Saludos!
B. Perdóname por favor
C. Cómo es el perdón

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda
Oración

Experimentando la
historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Reconoce tus bendiciones

Caja de bendiciones

Ninguno
Masa para modelar, o arcilla
Ninguno

Ninguno

Misión para niños
Recipiente para la ofrenda
Ninguno

Vestimenta de tiempos bíblicos

Ninguno
Biblias, pizarrón o pizarra metálica,
tiza o marcadores

Papel (opcional), lápices (opcional)

Cajas pequeñas, materiales para acti-
vidades artísticas

En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

“Esaú corrió a su encuentro y, echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se
pusieron a llorar” (Patriarcas y profetas, p. 198).

Jacob se inclinó ante Esaú siete veces, lo cual era una señal de total humildad y sumisión. También lo
abrazó y lo besó (Ver Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 421).

Decoración del aula
Véase la Lección no 1.
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Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregunte cómo han pasado la semana, qué

buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Escúchelos repetir el versículo para
memorizar de la semana pasada y anímelos a contar una experiencia de su estudio de la lección.
Comiencen con la actividad preliminar que usted haya elegido.

Seleccione la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. ¡Saludos!
Hable acerca de cómo se saludan las personas en su país y cómo lo hacen en otros países (las perso-

nas en nuestro continente se saludan con un apretón de manos o con un abrazo; en la India y Japón,
las personas se inclinan ligeramente y sonríen). Hable de otras formas de saludar que conozca.

Forme grupos de tres o cuatro alumnos. Con la ayuda de un maestro, pida a cada grupo que invente
su propia manera de saludarse. Reúna a todos los grupos y pida a cada uno que demuestren frente al
resto de la clase el saludo que inventaron.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Cómo saludan ustedes a sus buenos amigos o

familiares a quienes no han visto por mucho tiempo? ¿Cómo piensan que van a saludar a Jesús
cuando lo vean cara a cara? Nuestra historia bíblica de hoy trata de cuando Jacob se encontró con
su hermano Esaú después de no haberlo visto por muchos años. Su saludo incluyó nuestro versícu-
lo para memorizar: “Dios ha sido muy bueno conmigo, y tengo más de lo que necesito” (Génesis
33:11). Escuchen con atención nuestro mensaje de hoy para que lo aprendan:

SERVIMOS A DIOS CUANDO COMPARTIMOS SUS BENDICIONES CON OTRAS PERSONAS.

Repítanlo junto conmigo.

B. Perdóname por favor
Dé a cada alumno un poco de masa para modelar o arcilla (vea la receta) y pída-

les que modelen con ella algo para dárselo a alguien a quien hayan lastimado o
entristecido.

Receta de masa para modelar
1 taza de harina 1 taza de agua
1/2 taza de sal 1 cucharada de aceite
2 cucharaditas de crémor tártaro colorante vegetal (opcional)

Mezcle todos los ingredientes en una olla pequeña. Caliente la mezcla a fuego alto, moviéndola cons-
tantemente hasta que espese. Retire del fuego. Enfríela hasta poder amasarla suavemente. Guárdela en
un recipiente con tapa.

1

Necesita:
• masa para

modelar o
arcilla

Actividades preliminares

ENSEÑANDO LA LECCIÓN
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2
Lección bíblica

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Qué hicieron con la masa para modelar? ¿A quién

le van a dar su regalo? ¿Por qué? ¿Por qué algunas veces le damos regalos a personas que hemos
lastimado? Nuestra historia bíblica de hoy trata acerca de cuando Jacob se encontró con su herma-
no Esaú después de no haberlo visto por muchos años. Su saludo incluyó nuestro versículo para
memorizar: “Dios ha sido muy bueno conmigo, y tengo más de lo que necesito” (Génesis 33:11).
Jacob aprendió algo muy importante. El mensaje de hoy nos lo dice:

SERVIMOS A DIOS CUANDO COMPARTIMOS SUS BENDICIONES CON OTRAS PERSONAS.

Repítanlo junto conmigo.

C. ¿Cómo es el perdón?
Pida a sus alumnos que dibujen una cara con la expresión que tendría alguien que:

1. necesita perdón
2. perdona a alguien
3. pide perdón
4. fue perdonado

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Cuándo es más fácil pedir perdón? ¿Cuándo es más

difícil? ¿Cuándo es más fácil perdonar a alguien? ¿Cuándo es más difícil? Nuestra historia bíblica de
hoy trata acerca de cuando Jacob se encontró con su hermano Esaú después de no haberlo visto
por muchos años. Su saludo incluyó nuestro versículo para memorizar: “Dios ha sido muy bueno
conmigo, y tengo más de lo que necesito” (Génesis 33:11). Jacob aprendió una lección muy impor-
tante. El mensaje de hoy nos lo dice:

SERVIMOS A DIOS CUANDO COMPARTIMOS SUS BENDICIONES CON OTRAS PERSONAS.

Repítanlo junto conmigo.

Experimentando la historia
Personajes: Jacob, Esaú
Escenario: Elija dos alum-

nos para que dramaticen en
silencio su parte. Recuerde al
resto de sus alumnos que se
fijen en la forma como Jacob
saluda a Esaú y en los regalos
que le ofrece.

Lea o cuente la historia:
Jacob iba de regreso a su casa y a su tierra.

Dios le había dicho que lo hiciera. Pero estaba un

poco nervioso. Jacob recordaba cómo había
entrampado a su hermano Esaú al comprarle la
primogenitura. Recordaba también cómo había
engañado a su padre para que le diera la bendi-
ción especial que debía ser de Esaú. Sí, Jacob
sabía que Esaú podía estar muy enojado con él
todavía.

Jacob le pidió ayuda a Dios. Y Dios estaba con
él. Dos ejércitos de ángeles lo acompañaban, uno
al frente y el otro atrás. Jacob pensaba en las pro-
mesas de Dios de estar con él siempre. Entonces
le recordó a Dios esas promesas.

Necesita:
• vestimenta

de tiempos
bíblicos para
dos personas



Jacob envió mensajeros con saludos para Esaú.
—Esto es lo que le tienen que decir a mi amo

Esaú —les dijo—. Tu siervo Jacob dice... 
Y los mensajeros debían llamarlo “mi señor

Esaú”. Eso le haría saber a Esaú que Jacob no
venía a pelear con él. Le diría a Esaú que Jacob
no venía a reclamar ninguna herencia ni posición.

Pero los mensajeros regresaron con la noticia
de que Esaú se acercaba con cuatrocientos hom-

bres. “¿Lo atacaría Esaú?” Jacob se hacía esa pre-
gunta. “¿Qué le pasaría a sus esposas e hijos?”
Nuevamente Jacob se volvió a Dios y le recordó
sus promesas.

Entonces Jacob le envió a decir a Esaú que
venía de regreso a su hogar. También le envió
muchos animales como regalo y el siguiente
mensaje: “Tu siervo Jacob viene detrás de noso-
tros”. Jacob esperaba que Esaú estuviera dispues-
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Oración y alabanza
Compañerismo

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan sus expe-
riencias con respecto al estudio de la lección de la semana pasada y repase el versículo
para memorizar de esa semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales y
logros de sus alumnos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.

Cantos sugerentes
“Ángeles” (Alabanzas infantiles, no 67, primera estrofa).
“Nítido rayo por Cristo” (Alabanzas infantiles, no 13).
“Enséñanos a compartir” (Alabanzas infantiles, no 97).
“Todo es bello” (Himnario adventista, no 509).
“Sagrado es el amor” (Himnario adventista, no 436), con siguiente letra:

Sagrado es el amor que une familias aquí,
el padre, la madre, hermanos y hermanas,
a todos los ama Jesús.

Misiones
Hable acerca de las cosas que son necesarias para poder vivir (aire, agua, alimento,

amor), y de las cosas que Dios nos ha dado más allá de esas necesidades, simplemente
para hacernos felices. ¿Compartimos esas cosas con los demás? Cuente una historia de
Misión para niños.

Ofrenda
Enfatice la idea de que Dios nos bendice a fin de que

podamos compartir con los demás. Y cuanto más damos
y servimos, ¡más nos bendice Dios!

Oración
Pida a cada alumno que le ayude a orar nombrando una bendición por la que de-

sean darle gracias a Dios.

en
cualquiermomento

Necesita:
• recipiente para la ofrenda



to a perdonarlo por lo que le había hecho en el
pasado.

Esa noche, Jacob envió a su familia con todas
sus posesiones a cruzar un arroyo llamado Jaboc.
Pero él se quedó atrás y allí fue donde se encon-
tró con Dios. Después de una noche de angustia,
le rogó que le diera su bendición y la recibió.
Ahora estaba listo para encontrarse con su her-
mano.

“Mientras Jacob luchaba con el Ángel, otro
mensajero celestial fue enviado a Esaú. En un
sueño, éste vio a su hermano [...] rodeado de las
huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus sol-
dados, con la orden de que no le hicieran daño
alguno a Jacob” (Patriarcas y profetas, p. 198).

Al día siguiente, Jacob vio desde lejos que se
acercaba Esaú. ¡Venía con cuatrocientos hombres!
Parecía como si Esaú estuviese todavía muy eno-
jado. Rápidamente Jacob dividió en grupos a su
familia. Puso a los hijos con su madre respectiva.
Entonces se puso al frente de los grupos. Cuando
todavía estaba a gran distancia de Esaú, Jacob se
inclinó hasta el suelo. Entonces avanzó hacia su
hermano y volvió otra vez a inclinarse hasta el
suelo. Hizo lo mismo otras siete veces, hasta que
estuvieron cerca.

Pero cuando Esaú vio a Jacob, corrió hacia él.
Lo rodeó con un fuerte abrazo y lo besó. Los dos
hermanos comenzaron a llorar. ¡Jacob segura-
mente sintió un gran alivio!

Después de un tiempo, Esaú le preguntó: 
—¿Quiénes son todas esas personas que están

contigo?
—Esta es la familia que Dios me ha dado —le

contestó Jacob—. Déjame presentártela.
Después de las presentaciones, Esaú le preguntó:
—¿Qué es todo eso que has enviado delante

de ti? ¿Qué significa todo eso?
—Esos son mis regalos para ti, hermano mío.

Deseo que sepas que necesito tu misericordia y
perdón —respondió Jacob.

—Yo ya tengo suficiente, Jacob. Quédate con lo
que es tuyo —le contestó Esaú cortésmente.

—¡No, por favor! ¡Acepta estos regalos! Eso me
hará saber que realmente me has perdonado.
¡Tómalos por favor! Dios ha sido bueno conmigo
y tengo todo lo que necesito —insistió Jacob.

Finalmente Esaú aceptó los regalos. Entonces
le dijo: 

—Vamos a seguir nuestro camino. Yo te acom-
pañaré en el viaje.

—¡Gracias, Esaú! —respondió agradecido
Jacob—. Pero realmente necesitamos viajar mucho
más despacio que tú. Tenemos muchos niños y
animales pequeños. Tú sigue adelante y nosotros
avanzaremos más lentamente.

—Entonces dejaré algunos de mis hombres
contigo —le ofreció Esaú.

—No es necesario, Esaú —le explicó Jacob—.
Dios me ha mostrado que me va a proteger así
como me ha protegido todos estos años.

Esaú finalmente se convenció y siguió adelan-
te. Jacob y toda su familia y rebaños avanzaron a
paso más lento hacia la tierra de su padre.
Cuando llegaron a Siquem, en tierra de Canaán,
Jacob compró terrenos y estableció su hogar.

Jacob fue considerado con su familia. Aun
cuando estaba ansioso por llegar a Canaán, puso
las necesidades de su familia en primer lugar.
Cuando realmente servimos a los demás, seremos
considerados con sus necesidades.

Jacob sabía que todo lo que tenía venía de
Dios. Podía ser generoso porque Dios lo había
bendecido. De la misma manera, nosotros tam-
bién podemos compartir generosamente todo lo
que Jesús nos ha dado, sin esperar recibir nada a
cambio.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Cómo piensan ustedes que se sentía Jacob al
pensar en encontrarse con Esaú? ¿Cómo pien-
san que se sentía Esaú? ¿Por qué piensan que
Jacob se llamó a sí mismo siervo de Esaú?
¿Cómo saludó Esaú a Jacob? ¿Cómo compartió
Jacob con Esaú las bendiciones de Dios? Eso
nos recuerda el mensaje de hoy. Vamos a decir-
lo juntos:

SERVIMOS A DIOS CUANDO COMPARTIMOS
SUS BENDICIONES CON OTRAS PERSONAS.

Versículo para memorizar
Pida a sus alumnos que hagan los ademanes y

repitan el versículo para memorizar varias veces
hasta que lo sepan bien.

“Dios Señalar hacia arriba.

ha sido muy bueno Juntar las palmas de las
manos, separarlas y volver-
las a juntar.

LECCIÓN CUATRO   39



A. Reconoce tus bendiciones
Diga a sus alumnos: A fin de

que puedan compartir sus ben-
diciones con los demás, tienen
que saber primero cómo los ha
bendecido Dios. Pida a sus alum-
nos que piensen en algo para lo
que son muy buenos y pídales que
lo dramaticen o lo dibujen y luego
lo muestren a la clase (andar en bicicleta, cantar,
dibujar, contar chistes, identificar aves, ser amiga-
bles, etc.)

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Cuál es la diferencia entre compartir sus
talentos y compartir sus cosas? ¿Por qué Dios

los ha bendecido con talentos? ¿Cómo se sirve
a Dios al compartir los talentos? ¿En qué forma
la actitud de ustedes (la forma de ver la vida)
puede ser una bendición para otras personas?
¿Cómo pueden compartir su talento esta sema-
na con alguien que necesite ánimo o ayuda?

Comente la bendición (regalo de Dios) de cada
alumno y la forma como lo pueden usar.
Pregunte a sus alumnos: ¿Piensan que es fácil o
difícil compartir cuando se nos han dado
muchas cosas o talentos? (Puede ser ambos.)
Vamos a recordar esta semana nuestro men-
saje de hoy:

SERVIMOS A DIOS CUANDO COMPARTIMOS
SUS BENDICIONES CON OTRAS PERSONAS.

conmigo, y tengo Señalarse a sí mismos.

más de lo que Abrir los brazos
necesito ampliamente.

(Génesis 33:11). Juntar las palmas de las
manos y luego abrirlas.

Estudio de la Biblia
Diga a sus alumnos:

Vamos a descubrir cuántos
animales le dio Jacob a
Esaú de regalo. Necesito a
alguien que anote los
números en el pizarrón
mientras tres personas
leen cada una un versículo,
de Génesis 32:13 al 15.
Vamos ahora a sumar las cantidades (220
cabras, 220 ovejas, 30 + 30 camellos; 40 vacas y
10 toros, 30 asnos = 580 animales de acuerdo
con la Nueva Versión Internacional de la Biblia).

¡Esos son muchos animales! Y si esos eran
regalos para Esaú, ¿con cuántos más animales
piensan que se quedó Jacob? No lo sabemos,
pero seguramente tenía muchos.

Veamos ahora Génesis 32:22 al 31. Asigne
versículos y pida a los adultos que ayuden a los
alumnos que lo necesiten. ¿Con quién luchó
Jacob? ¿Qué nuevo nombre recibió Jacob? ¿Qué
significaba su nuevo nombre? (Vencedor.) Y así
fue como los descendientes de Jacob fueron
llamados israelitas.

Reflexiones:
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Piensan ustedes que Jacob tenía más de lo
que necesitaba? ¿Por qué lo compartió con su
hermano? (Esaú era su familiar, Jacob quería ser
amable; tenía miedo de que Esaú le hiciera mal.)
¿Por qué debemos compartir con otros lo que
tenemos? Vamos a decir juntos nuestro mensa-
je de hoy:

SERVIMOS A DIOS CUANDO COMPARTIMOS
SUS BENDICIONES CON OTRAS PERSONAS.

3
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Necesita:
• Biblias
• pizarrón o piza-

rra metálica
• tiza o marcado-

res

Necesita:
• papel

(opcional)
• lápices

(opcional)

Aplicando la lección



Caja de bendiciones
Pida a sus alumnos que

hagan cada uno una “caja de
bendiciones”. Pueden decorar
la caja pegándole cuadros
superpuestos de papel de
china de colores, dibujando en
la caja una cara feliz o algún
otro motivo alegre, pegándole
trocitos de fideos o macarro-
nes secos. Pida a sus alumnos que anoten las
palabras del versículo para memorizar en una tira
de papel (o escríbalo usted y dé una copia a cada
alumno) y coloquen la tira dentro de la caja.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Conocen a alguien a quien les gustaría darle
esa caja de bendiciones? Asegúrense que la
persona mire adentro de la caja y lea las pala-
bras del versículo para memorizar. Cuéntenle
acerca de las bendiciones que Dios les ha dado
a ustedes. Animen a esa persona a compartir
sus bendiciones con otros. Luego traten uste-
des de compartir sus bendiciones con otros
esta semana. Vamos a decir juntos nuevamen-
te nuestro mensaje de hoy:

SERVIMOS A DIOS CUANDO COMPARTIMOS
SUS BENDICIONES CON OTRAS PERSONAS.

Clausura
Dé gracias a Dios por suplir sus necesidades

para poder vivir y por tantas otras cosas más que
nos da. Pídale que los ayude a ser siempre agra-
decidos y a tener un corazón dispuesto para com-
partir sus bendiciones con los demás.

4
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Necesita:
• cajas peque-

ñas
• materiales

para activida-
des artísticas

Compartiendo la lección

NOTA: HAGA PLANES CON ANTICIPACIÓN, PARA LA “ACTIVIDAD PRELIMINAR”
DE LA PRÓXIMA SEMANA. PIDA A LOS NIÑOS QUE TRAIGAN LA FOTOGRAFÍA
DE UN BEBÉ (PUEDE SER DE ELLOS MISMOS) A LA ESCUELA SABÁTICA EL
PRÓXIMO SÁBADO.


